
¿En qué consiste tu nuevo puesto de trabajo?

Tengo la responsabilidad de conseguir ser invitados al mayor número de 
licitaciones posibles dentro de los clientes, tipos y tamaño de contratos que nos 
encaminen a cumplir lo definido en el plan de negocios IKA 2025 y lograr que 
se nos adjudiquen los proyectos que más nos interesen. También es importante 
preocuparme de construir la imagen de IKA en nuestro mercado objetivo, para 
lograr atraer nuevos clientes y talentos al equipo. 
Por último, debo estar permanentemente evaluando distintas oportunidades 
que nos permitan crecer horizontalmente para hacer de IKA una empresa cada 
vez más robusta en su rubro.

¿Cuál te gustaría que fuera tu principal aporte en IKA?

Mi principal aporte será cumplir o sobrepasar con las metas de IKA y lograr 
que la empresa no solo sea reconocida dentro de su rubro, sino que se 
transforme en benchmark para la competencia.
Por último, para generar que cada uno de nuestros colaboradores se sienta 
orgulloso de la empresa, me gustaría aportar al fortalecimiento de todas las 
políticas y actividades que nos permitan disfrutar del trabajo que hacemos.

¿Qué es lo positivo que rescatas de estos tiempos de pandemia en el trabajo?

La pandemia nos ha forzado a adaptarnos rápidamente y hacer las cosas de 
nuevas maneras que antes no hubiéramos pensado explorar. Durante los 
tiempos difíciles suele surgir lo más bueno de las personas y se ha visto cómo 
el trabajo colaborativo se ha visto favorecido.
Creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de lo 
importante que es la vida en comunidad y lo mucho que debemos 
preocuparnos de protegerla y fortalecerla tanto en el trabajo como fuera de él.

¡Bienvenido a IKA Agustín Cáraves!
Agustín es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica 

de Valparaíso. Posee gran experiencia en el área comercial, marketing 
y desarrollo estratégico comercial y considera fundamental el trabajo 

en equipo para lograr el crecimiento de una empresa.

Hoy, se integra al equipo de IKA desempeñándose en el cargo
de gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios.
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